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EL GOBERNADOR CUOMO Y EL GOBERNADOR MURPHY ANUNCIAN LA 
CONCLUSIÓN DEL NUEVO PUENTE GOETHALS 

 
El tramo hacia el oeste está completo, convirtiéndolo en el primer puente nuevo 

de la Autoridad Portuaria desde 1931 
 

El puente atirantado de tramo gemelo de $1.500 millones brindará un tránsito 
más seguro y menos congestionamiento para los 32 millones de viajeros que lo 

usan cada año 
 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo y el gobernador Phil Murphy anunciaron hoy la 
conclusión de la construcción del nuevo puente Goethals, cuyo tramo se abrirá al 
tránsito a tiempo para la hora pico matutina del lunes 21 de mayo. El nuevo puente 
atirantado de tramo gemelo de $1.500 millones que cruza sobre el Arthur Kill entre 
Staten Island y Elizabeth, NJ servirá como una vía clave para el transporte de miles de 
millones de dólares en bienes y millones de viajeros de toda la región. Este proyecto de 
infraestructura crucial representa el primer puente construido por la Autoridad Portuaria 
desde 1931. El tramo este abrió en junio de 2017 y se ha utilizado para acomodar dos 
carriles de tránsito hacia cada dirección, mientras que el tramo oeste estaba en 
construcción. 
 
“El puente Goethals es una arteria vital que conecta a millones de viajeros en toda el 
área metropolitana de Nueva York y este nuevo puente de última generación facilitará 
los viajes a las generaciones actuales y futuras de neoyorquinos y residentes de las 
comunidades circundantes”, dijo el gobernador de Nueva York, Andrew 
Cuomo. “Con la revitalización de los aeropuertos JFK y LaGuardia, la expansión del 
Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés) y la construcción de los 
puentes Governor Mario Cuomo y Goethals, Nueva York está modernizando nuestra 
infraestructura de transporte para satisfacer las demandas de la economía del siglo 
XXI”. 
 
“La conclusión y apertura del segundo tramo del proyecto del puente Goethals 
representa una de las mejoras de infraestructura más importantes que se hayan 
realizado en la región metropolitana de Nueva Jersey-Nueva York en más de ocho 
décadas”, dijo el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy. “Estas cruciales 
mejoras reducirán el congestionamiento y brindarán más seguridad de conducción para 
los pasajeros diarios y los más de 32 millones de viajeros que usan el puente cada 
año”. 



 

 

 
El nuevo puente Goethals representa una importante actualización del sistema de 
infraestructura de la región y una amplia mejora para los conductores, quienes por 
décadas tuvieron que recorrer un puente construido durante la era del Modelo T de 
Ford y mucho antes de la implementación de los estándares para las carreteras 
federales. 
 
Los tramos gemelos del nuevo puente cuentan cada uno con carriles estándar de 12 
pies de ancho en cada dirección, acotamientos externos de 12 pies de ancho y 
acotamientos internos de cinco pies de ancho en cada tramo. Esto hace más fácil y 
seguro transitar y reduce la congestión, aporta capacidad para albergar volúmenes de 
tránsito futuros y restaura el acceso para peatones y bicicletas. El puente original tenía 
carriles de 10 pies de ancho que eran menores que el estándar y no tenía 
acotamientos, lo cual ocasionaba grandes demoras cuando había accidentes y 
descomposturas. 
 
El nuevo puente está equipado con tecnología de “puente inteligente”, con monitoreo 
electrónico continuo de las estructuras del puente a través de una red de sensores en 
puntos críticos. Los sensores pueden identificar posibles problemas graves antes de 
que se hagan evidentes a un inspector humano, además ayudan a determinar cómo se 
comportará un puente con tránsito pesado, en malas condiciones climáticas y durante 
otras situaciones potencialmente peligrosas. 
 
La construcción del puente se realizó a través de una innovadora asociación  
pública-privada (P3) de diseño-construcción-financiamiento-mantenimiento, la primera 
P3 de transporte de superficie en la región noreste. La Autoridad Portuaria reembolsará 
los costos de construcción al desarrollador después de la vida útil de la P3, una vez 
que el proyecto esté completo. Este arreglo de financiamiento permitió que la Autoridad 
Portuaria empezara más rápidamente el proceso de adquisición y al mismo tiempo se 
minimizó el uso de fondos públicos. El financiamiento del proyecto incluyó fondos 
federales amparados por la Ley de innovaciones y financiamiento para la 
infraestructura de transporte (TIFIA, por sus siglas en inglés) que se asignaron 
directamente al desarrollador (una estructura única de reembolso que sustituye a los 
ingresos por el cobro de peaje que seguirán controlados por la Autoridad Portuaria) y 
una inversión de capital por parte del desarrollador. 
 
La Autoridad Portuaria aportó aproximadamente $363 millones del costo total de 
$1.500 millones, incluidos los costos de planificación previa, permisos, adquisición de la 
propiedad, así como el diseño y el trabajo de ingeniería. La agencia realizará pagos por 
otros $150 millones al desarrollador cuando complete las metas principales, incluida la 
conclusión sustancial del puente y la demolición de la estructura anterior. Se realizarán 
pagos periódicos adicionales al desarrollador para cubrir los costos de capital y 
mantenimiento durante los próximos 35 años, los pagos estarán sujetos a deducciones 
si el socio privado NYNJ Link no cumple ciertos criterios de desempeño. La Autoridad 
Portuaria seguirá operando el nuevo puente y retiene el control del lugar y el cobro del 
peaje. 
 
El proyecto del puente empleó a trabajadores 100% sindicalizados para las 
operaciones, administración y mejoramiento de capital. Creó aproximadamente 2.250 



 

 

puestos de trabajo directos, pagando un total de $224 millones en salarios y generando 
$872 millones de actividad económica total para la región. 
 
El proyecto del puente comenzó hace más de 16 años con el trabajo conceptual 
preliminar; las revisiones ambientales se iniciaron en el 2002. La Junta de 
Comisionados de la Autoridad Portuaria otorgó la autorización final para el proyecto en 
abril de 2013. 
 
Antes de la apertura del nuevo tramo oeste el 20 de mayo, los carriles actuales del 
puente en dirección oeste se cerrarán a partir de las 9 p. m. del viernes 18 de mayo y 
volverán a abrirse a más tardar a las 4 a. m. del lunes 21 de mayo. El cierre permitirá 
que las rampas de acceso existentes, que actualmente dirigen el tránsito que viene del 
oeste hacia dos carriles en el tramo en dirección este, se vuelvan a alinear para permitir 
que el tránsito fluya hacia la estructura recién abierta en dirección oeste. Durante el 
cierre, los viajeros que vayan al oeste hacia Nueva Jersey serán desviados al cruce 
Outerbridge o al puente Bayonne. Los carriles en dirección este del puente no se verán 
afectados. 
 
Una vez que abra el tramo oeste, el tramo este que ha albergado al tránsito 
bidireccional durante el último año, será reconfigurado en las próximas semanas para 
abrir un tercer carril hacia el este junto con acotamientos completos. Durante esos 
trabajos, que se completarán a finales de junio, el tramo este conservará sus dos 
carriles en dirección este. 
 
Además de sus responsabilidades por el diseño, la construcción y el financiamiento del 
proyecto, NYNJ Link LLC, una asociación entre Macquarie y Kiewit, conservará el 
puente durante sus primeros 35 años de existencia. El proyecto se vio beneficiado por 
un préstamo del Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT por sus 
siglas en inglés) amparado por la TIFIA, por $463 millones con bajos intereses y 
$460 millones en bonos de actividad privada exentos de impuestos, además de más de 
$100 millones de capital propio en riesgo de NYNJ Link para financiar el proyecto. 
 
El puente original se abrió al tránsito el 29 de junio de 1928 en lo que hubiera sido el 
cumpleaños número 70 del general George Washington Goethals. Goethals, quien 
administró y supervisó la construcción del Canal de Panamá, prestó sus servicios como 
el primer ingeniero asesor de la Autoridad Portuaria. Falleció poco antes de la 
conclusión del puente. 
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